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El Museu de Mataró (Barcelona)  
y su colección numismática.  

Formación, composición, problemática
Carles Martí García*

Resumen

En esta comunicación se presenta el Museu de Mataró, en especial su colección numismática, se ex-
plica la historia de su creación y formación y se comentan los principales problemas de los que adolece. 

AbstRAct

This communication presents the Museu de Mataró, especially its numismatic collection, the history of 
its creation and its formation is explained and the main problems that suffers are discussed.

*     *     *

INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Mataró tiene una larga tradición en el mundo de la arqueología y en el estudio 
de su propia historia antigua.

La cita más antigua que se conoce sobre piezas arqueológicas se debe al notario Joan Cortés, 
quien en el año 1586 transcribe el texto de dos pedestales que habían sido hallados en una de las 
diversas reformas de la iglesia parroquial de Santa María de Mataró –probablemente las autori-
zadas en 1579 por el obispo de Barcelona–. Con posterioridad existen algunas obras en las que 
se citan y vuelven a citar los comentados pedestales, hasta que en 1688 Pèire de Marca añade un 
tercer pedestal al elenco y cita además algún que otro material romano hallado en Mataró –por 
ejemplo áureos/denarios de Vespasiano y Tito– (Marca, 1688, 161).

El primer autor mataronés que sabemos que trata sobre Historia y/o Arqueología y cuya obra 
ha llegado hasta nosotros es Baltasar Pi, quien en su breve manuscrito (1737), además de citar los 
pedestales, cita mosaicos, monedas y conducciones subterráneas.

* Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró.



Carles Martí García

246 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 245-264

Tras otros autores más recientes, mataroneses o no, en cuyas obras continúan citándose los 
pedestales, por ejemplo Josep Finestres (1762, 10, 14, 22, 32 y 213), Francisco de Zamora (1786) 
–que añade un cuarto pedestal al elenco–, Juan Agustín Ceán Bermúdez (1832, 25), Joan de 
Palau (1850), Josep Rius (1866) y Ernst Willibald Emil Hübner (1869) –quien a los pedestales 
repetidamente citados añade una lápida donde aparece el nombre del primer “alcalde” (duumviro) 
conocido de la ciudad (CIL II, 4616)–, llegamos a la que se podría considerar como la primera 
gran obra sobre la historia de Mataró, escrita en 1887. En esta importante obra de más de 500 
páginas, debida al historiador Josep María Pellicer i Pagés, se estudia la historia de Mataró desde 
la Prehistoria hasta la Edad Media y se enumeran multitud de hallazgos arqueológicos de todas 
las épocas, tanto de Mataró como de sus alrededores.

Iniciado el segundo cuarto del siglo XX podríamos considerar que empieza a consolidarse el 
estudio metódico sobre la historia y la arqueología de Mataró –la Iluro romana–, siendo la primera 
obra a destacar la debida a Josep de Calasanç Serra i Ráfols (1928, 56-66), que viene a ser una pri-
mera carta arqueológica de este territorio. Poco después emerge la importante figura del arqueólo-
go e historiador local Marià Ribas Bertran que desarrollará su ingente trabajo aproximadamente 
entre 1930 y 1970 y llegará a publicar numerosísimos artículos y diversas obras de conjunto sobre 
arqueología e historia local/comarcal.

En el año 1970 se crea la Secció Arqueològica del Museu de Mataró, una iniciativa ciuda-
dana bajo el paraguas, como su nombre indica, del Museu de Mataró. A partir de este momento 
la Secció se encargará de llevar a cabo, en la medida de sus posibilidades (debe hacerse constar 
que todos sus miembros han sido y continúan siendo voluntarios), la salvaguardia del patrimonio 
arqueológico de Mataró (aunque siempre ha tenido voluntad comarcal más que meramente local) 
así como su estudio y divulgación. A estos efectos, desde el año 1976 ha sido la promotora, edito-
ra y/o responsable de multitud de publicaciones y revistas, tanto científicas como de divulgación, 
periódicas o no.

En 1990, al fin, pudo institucionalizarse y profesionalizarse la arqueología en Mataró con la 
creación del Àrea d’Intervenció Arqueològica, que comportó al fin la contratación de un arqueó-
logo profesional.

Con todos estos antecedentes e historia de continuación no debe extrañar que en el museo de 
Mataró, si bien fue y continúa siendo multidisciplinar, una parte muy importante de sus coleccio-
nes sea la referida a temática arqueológica.

CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MUSEO Y SUS COLECCIONES

Los antecedentes del Museu de Mataró hay que buscarlos en el día 9 de diciembre de 1888, 
cuando se celebró la sesión de constitución de la Associació Artístich-Arqueológica Mataronesa, 
entre cuyos objetivos figuraba la creación de un museo de Arqueología. Entre los fundadores de 
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esta asociación había personajes bien conocidos, como por ejemplo (noticia en El Semanario de 
Mataró, 1888, VI-54, 7):

–  Terenci Thos i Codina, catedrático de la Escola Industrial de Catalunya y diputado provin-
cial, primer presidente de la Asociación.

–  Emili Cabanyes i Rabasa, arquitecto y político en Mataró (alcalde de la ciudad en diversas 
ocasiones), el primer tesorero de la Asociación.

–  Josep Mª Pellicer i Pagès, escritor e historiador, licenciado en Derecho, Ciencias y Filosofía 
y Letras, nombrado Conservador bibliotecario de la Asociación.

–  Josep Puig i Cadafalch, arquitecto, arqueólogo, historiador de arte y político destacado 
(llegó a ser el segundo presidente de la Mancomunitat de Catalunya), uno de los primeros 
vocales de la Asociación.

Poco después y a solicitud de la Associació Artístich-Arqueológica Mataronesa, el Ayunta-
miento de Mataró, mediante acuerdo plenario de 14 de febrero de 1889, decidió conceder a dicha 
Asociación una sala del edificio llamado La Fleca para que celebrara sus reuniones (noticia en El 
Semanario de Mataró, 1889, VII-7, 7).

Pese a lo dicho no debe olvidarse que ya el 24 de mayo en 1882 el Ayuntamiento de Mataró, 
nombró una comisión que debía estudiar el destino del edificio de propiedad municipal La Fle-
ca, cedido al Ayuntamiento para usos de “instrucción pública”. Esta comisión estaba formada 
por José García Oliver (diputado a Cortes y fundador de la Caja de Ahorros de Mataró), Terenci 
Thos i Codina (diputado provincial) y Antonio Ferrer Arnau (ingeniero industrial y profesor de 
Ciencias Exactas). El dictamen se emitió en abril de 1886 (noticia en El Semanario de Mataró, 
1886, IV-30 a 34) y en una de sus conclusiones figura la creación de un museo que debería re-
coger “todos los monumentos de la antigüedad, todos los ejemplares arqueológicos, hoy disper-
sos, de propiedad de ese ilustre Municipio, y unidos á los que beneméritos particulares cedan 
en propiedad ó en depósito, que seguramente serían en gran número, segun datos que poseen 
los informantes, formar un Museo de Antigüedades que acreciente la importancia histórica de 
Mataró, como digna sucesora de la espléndida, de la renombrada Iluro, y la libre del bochorno 
que hoy cae sobre ella merecidamente por desdeñar y hasta desconocer documentos de su his-
toria, que describen y conocen los arqueólogos y Académicos de Alemania, de Inglaterra, de 
Portugal, y de Francia”.

En sesión plenaria del Ayuntamiento de Mataró celebrada el 14 de marzo de 1889 se dio 
cuenta de un escrito de la Associació Artístich-Arqueológica Mataronesa en el que solicitaba que 
se subvencionara una “exposición restrospectiva de bellas artes y arqueología que se propone 
organizar en las fiestas de las Santa Patronas de esta ciudad” y se acordó pasar la propuesta a in-
forme de la comisión de Fomento (noticia en El Semanario de Mataró, 1889, VII-11, 7). El día 28 
de marzo de 1889 el Ayuntamiento acordó “Prohijar en principio el proyecto de una Exposicion 
retrospectiva de bellas artes y arqueología durante las próximas fiestas de las Santas, iniciada por 
la Sociedad artistica-arqueologica mataronesa, y acordando que la Comision de festejos fije la 
cantidad con que podrá ser subvencionado dicho proyecto” (noticia en El Semanario de Mataró, 



Carles Martí García

248 –– XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 245-264

1889, VII-13, 7). La subvención otorgada fue finalmente de 500 pesetas de la época (noticia en El 
Semanario de Mataró, 1890, VII-17, 6).

El día 11 de julio de 1889 la junta directiva de la Associació Artístich-Arqueológica Mataro-
nesa redactó un anuncio (publicado en El Semanario de Mataró, 1889, VII-29, 8) solicitando a 
todo aquél que poseyera piezas arqueológicas y/o artísticas que las cediera para la celebración de 
una exposición que debía celebrarse entre los días 25 y 31 de julio de 1889 en los salones del edi-

Figura 1.-  Fachada del antiguo edificio de la Escuela de Artes y Oficios de Mataró,  
primera sede del Museu de Mataró.
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ficio de las Escuelas Pías. Al parecer la exposición fue un éxito y en ella pudieron verse numerosí-
simas piezas arqueológicas –la antigua colección Rubio de la Serna de piezas ibéricas, fragmentos 
de mosaico, el monetario de las Escuelas Pías, etc.– y numerosísimos objetos artísticos –vidrio y 
cerámica de manufactura mataronesa, armas antiguas, cuadros al parecer de Murillo, Ribera, Vi-
ladomat, alguna escultura gótica, etc.– (se publicó una crónica de la exposición en El Semanario 
de Mataró, 1889, VII-34, 2-3).

No obstante, la creación real del Museo no se produjo hasta el año 1894, cuando el Ayunta-
miento de Mataró, en sesión plenaria de 30 de octubre, acordó su creación precisamente en la Es-
cuela de Artes y Oficios (Fig. 1) y nombró como director interino a D. José Vinardell Rovira que 
no recibiría remuneración alguna: “4ª) Se crea en la propia Escuela un museo artistico arqueologi-
co con los ejemplares propios de este Ayuntamiento y existentes en las Casas Consistoriales y con 
aquellos otros que en calidad de depósito puedan adquirirse asi del Estado, de la Provincia como 
de los particulares, admitiendose asi los objetos de arte antiguos y modernos como los muestra-
rios industriales. 5ª) Se nombre director y conservador del Museo de la Escuela de Artes y Oficios 
al profesor de dibujo de la misma D. José Vinardell y Rovira con caracter interino y sin retribución 
especial” (Archivo Histórico Municipal de Mataró, 30/10/1894, 158-160).

Al parecer el día 15 de febrero de 1895 el Museo ya estaba montado puesto que con esta fecha 
su director redactó un primer anuncio oficial en el cual se daba cumplida cuenta de los objetos 
que habían sido adquiridos mediante donación o depósito con destino al Museo (al final fueron 
tres anuncios que completaban el inventario en El Semanario de Mataró, 1895, XIII-7, 8; XIII-8, 
8; XIII-18, 8) y en sesión plenaria del Ayuntamiento de Mataró de fecha 26 de marzo de 1895 se 
daba cuenta de una comunicación del director del recientemente creado Museu de Mataró en la 
que constaba el estado de los objetos adquiridos destinados al Museo (noticia en El Semanario de 
Mataró, 1895, XIII-13, 6). El inventario publicado consta de:

–  5 aras.

–  Lápida romana.

–  2 fragmentos de lápida romana.

–  2 bustos de mármol romanos.

–  Relieve romano de mármol.

–  Fragmento de estatua romana.

–  2 cornisas de mármol, romanas.

–  Relieve romano, busto de guerrero (Pompea).

–  7 fragmentos de mosaico romano.

–  3 fragmentos de cerámica romana.

–  2 vasos romanos.

–  4 lámparas romanas.
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–  3 ánforas romanas.

–  2 vasijas ordinarias romanas.

–  16 pondus.

–  2 páteras romanas.

–  2 vasos romanos.

–  2 hierros romanos.

–  7 vidrios romanos.

–  Frontissa romana de hueso.

–  Dolium.

–  5 tegulae.

–  2 imbrex.

–  120 monedas españolas catalanas.

–  31 monedas de plata y cobre ibéricas, romanas, catalanas y españolas.

–  3 monedas de plata romanas.

–  27 monedas de plata y cobre, catalanas y españolas.

–  36 monedas de plata españolas y catalanas.

–  Moneda de Ilturo.

–  3 monedas de plata y cobre, ibérica, catalana y española.

–  2 monedas romanas.

–  19 monedas de plata y cobre, españolas y catalanas.

–  4 billetes-moneda.

–  Medalla conmemorativa.

–  7 monedas, ibéricas, romanas y españolas.

–  Espingarda.

–  Fusil inglés.

–  Fusil español.

–  Carabina genovesa del siglo XVIII.

–  Pistola de pistón.

–  Pistola.
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–  Pistola de dos cañones.

–  Pistola de la Guerra de Sucesión.

–  Puñal de la Guerra de Sucesión.

–  Diversas piezas de diversas armas.

–  Granada y 7 balas del bombardeo de la ciudad de inicios de 1800.

–  3 balas.

–  Bala de 36 libras del bombardeo de la ciudad de inicios de 1800.

–  Plato hispano-árabe.

–  11 frascos de farmacia del siglo XVIII.

–  2 jarras del siglo XVIII.

–  27 fragmentos de vasos.

–  3 fragmentos de canal y ánfora.

–  Colección de 110 azulejos con figuras.

–  4 azulejos con figuras.

–  Colección de azulejos representando la Virgen del Rosario.

–  Colección de 20 azulejos con figuras.

–  15 azulejos; varias muestras del Renacimiento.

–  7 piezas de vidrio del siglo XVIII.

–  2 vidrios.

–  “Apostolado gótico”.

–  Estatua yacente gótica.

–  3 claves góticas de la antigua iglesia.

–  3 capiteles góticos catalanes.

–  2 fragmentos de ventana del siglo XVI.

–  Peana de estilo Renacimiento con el escudo de la familia Cabrera.

–  Escudo barroco.

–  Estatua de madera, barroca.

–  Escudo heráldico de la familia Cassador de Barcelona.

–  Pila ojival con el escudo de la familia Cabrera.
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–  Relieve policromado en mármol.

–  Fragmento de base de columna.

–  2 dalmáticas de maceros (1708).

–  2 mazos de maceros (1708).

–  Bandera de la jura de Isabel II.

–  Bandera sin bordar.

–  Porta banderas.

–  Casulla del siglo XVIII.

–  Casulla.

–  Veleta antigua del campanario de la iglesia parroquial.

–  Espuela del siglo XVI.

–  Pintura al óleo.

–  2 palmatorias de la antigua cárcel.

–  Sello municipal de inicios de 1800.

–  Modelo de la antigua cruz de término.

–  2 espitas.

–  2 mancerinas.

–  2 candiles de principios de 1800.

–  Braserillo de principios de 1800.

–  Velón.

–  Plato de lámpara.

Analizando este inventario sui géneris puede comprobarse cómo el Museo nació con unas 
colecciones bastante heterogéneas –hoy diríamos que nació con vocación pluridisciplinar– si bien 
las colecciones más importantes fueron la arqueológica y la numismática. Algunas de las piezas 
es seguro que continúan figurando en los fondos del Museo –por ejemplo los pedestales/aras y las 
lápidas romanas–; por lo que se refiere a las monedas, sin embargo, no hay la completa seguridad 
de que continúen figurando en las colecciones del Museo puesto que no tenemos –o no hemos 
sabido encontrar– ni siquiera una mínima descripción de las piezas que conformaban la colección 
inicial.

En el año 1915 el Ayuntamiento de Mataró adquirió un edificio renacentista llamado Can 
Serra para dedicarlo a ser la sede del Museu de Mataró y se nombró el primer Patronato, del cual 
fue secretario el eminente historiador y arqueólogo catalán Josep de Calasanç Serra i Ràfols. Sin 
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embargo el cambio a la nueva ubicación no sucederá hasta el año 1942, cuando una vez acabadas 
las obras de remodelación del edificio renacentista se inaugura el nuevo Museo (Figs. 2 y 3), sien-
do entonces su director el artista polifacético catalán Rafael Estrany Ros.

En el año 1979 se inició una nueva remodelación del edificio del Museo (incluyó la anexión 
de un edificio contiguo que había sido adquirido antes de 1970 con destino a su ampliación) que 
comportó una reforma integral del edificio antiguo y el derribo, nueva construcción e integración 
de la nueva construcción en el edificio contiguo. Con ello se consiguió mejorar el espacio de ad-
ministración, almacenaje y exposición y además se renovó el discurso expositivo, que había que-
dado anticuado sobremanera. Todas estas actuaciones finalizaron en el año 1982 y la inauguración 
de las nuevas instalaciones se llevó a cabo en abril de 1983 (Fig. 4). A estos efectos a quien escribe 
esta comunicación se le encargó una primera y rápida clasificación de las piezas numismáticas 
para incorporarlas al inventario, que actualmente se está revisando.

Finalmente en el año 2010, gracias al “fondo estatal para la ocupación y la sostenibilidad 
local” de dicho año, se pudo proceder a la renovación y actualización de las instalaciones y a una 
nueva renovación y actualización del discurso expositivo del Museo (Fig. 5).

Por cuanto se refiere a los objetos custodiados en el Museo ya hemos visto cómo en sus inicios 
las colecciones se obtuvieron vía donaciones y/o cesiones de particulares y entidades diversas, 
con las que se conformaron unas colecciones bastante heterogéneas. Sin embargo no sabemos con 
exactitud cómo evolucionaron estas colecciones del Museo entre el “primer inventario” anterior-

Figura 2.-  Fachada de la sede actual del Museu de Mataró.
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Figura 3.-  Vistas de las instalaciones del Museu de Mataró desde 1942 a 1983.
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Figura 4-  Vistas de las instalaciones del Museu de Mataró desde 1983 a 2010.
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Figura 5.-  Vistas de la instalación del Museu de Mataró desde 2010 hasta la actualidad.
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mente comentado y el siguiente de que se dispone, que es de 1951. De lo único que hay constancia 
fehaciente es de que una parte muy importante de las actuales colecciones que hay en el Museo, 
fundamentalmente las de arte, proviene de un depósito realizado por el Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional formalizado el día 2 de agosto de 1944 entre el comisario de la 
Cuarta Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, D. Luis Monreal Tejada, 
y el que entonces era el director del Museu de Mataró, D. Rafael Estrany Ros.

Otra forma muy importante de acrecentamiento de las colecciones del Museo ha sido y sigue 
siendo la actividad arqueológica que se ha venido realizando a lo largo de los años en el seno del 
Museo, primero con la Secció Histórico-Arqueológica creada en el año 1948 principalmente bajo 
la batuta del Sr. Marià Ribas Bertran –que ya hemos citado anteriormente– y a partir de 1970 
con su sucesora la Secció Arqueològica del Museu de Mataró; como es bien sabido, la actividad 
arqueológica supone indefectiblemente el hallazgo de numerosísimo material arqueológico y ob-
viamente la necesidad de su conservación.

Actualmente el Museu de Mataró continua siendo un museo fundamentalmente local, de ca-
rácter marcadamente pluridisciplinar y fundamentalmente vinculado al territorio; que cuenta con 
más de 16.000 registros inventariados que comprenden unos 70.000 objetos (están pendientes de 
inventariar la mayor parte de las excavaciones arqueológicas, por ahora un solo registro para cada 
campaña) de origen y tipologías muy diversas:

–  Arqueología: Prehistoria, época ibérica, época romana, época medieval y época moderna.

–  Ciencias Naturales: Zoología, Botánica, Paleontología, Mineralogía, etc.

–  Historia y Etnología: objetos industriales, útiles y herramientas diversas, objetos náuticos, 
armas, objetos de ocio y diversión, objetos religiosos, indumentaria y ornamentos, mobilia-
rio y objetos de uso doméstico, etc.

–  Arte: pintura y grabados, escultura, artes decorativas, etc.

–  Numismática: medallas, monedas, jetones/fichas y billetes.

Como puede comprobarse, gran cantidad de piezas, de tipología muy diversa y cada una con 
su correspondiente problemática de conservación y exposición.

LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA DEL MUSEU DE MATARÓ

La colección numismática del Museu de Mataró debe ser considerada como una colección 
muy pequeña y muy desconocida tanto por los estudiosos e investigadores sobre Numismática 
como, y muy especialmente, por el público en general (no hay que olvidar que excepción hecha de 
alguna que otra pieza espectacular –son la excepción– la Numismática no es un tema que apasione 
precisamente).
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Como se desprende del inventario inicial de las piezas ingresadas en el Museo, que antes he-
mos comentado, la colección monetaria inicial era de 254 piezas, y su composición aproximada: 
2 monedas ibéricas; 5 monedas romanas; 7 monedas entre ibéricas, romanas y españolas (sin po-
sibilidad de discernir cuántas de cada clase); 31 monedas ibéricas, romanas, catalanas y españolas 
(sin posibilidad de discernir cuántas de cada clase); 1 moneda española; 121 monedas catalanas; 
82 monedas españolas y catalanas (sin posibilidad de discernir cuántas de cada clase); 4 billetes; 1 
medalla. Al no disponer de la descripción de ninguna de ellas no podemos saber cuántas y cuáles 
de ellas continúan figurando en las colecciones actuales del Museu de Mataró.

Como hemos comentado tampoco disponemos de un inventario anterior a 1951, ni siquiera 
del momento en el que el Museo se traslada de sede en el año 1942 y tampoco de las piezas ingre-
sadas gracias al depósito del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional; y el inventa-
rio de 1951 tampoco parece que pueda aclarar la cuestión de la forma de ingreso de las diferentes 
piezas monetales puesto que parecen todas mezcladas (las procedentes del “antiguo” museo, las 
procedentes de diversas donaciones y las procedentes del citado depósito).

El primer inventario más o menos correcto es del año 1983, de cuando se realizó la primera 
gran reforma. Pese a todo, este inventario no está exento de problemas puesto que tuvo que reali-
zarse en un espacio de tiempo muy breve y al no encontrarse la correspondiente documentación 
tampoco fue posible discernir la forma de ingreso de muchas de las monedas; además, en algunos 
casos se obligó a agrupar bajo un mismo número de inventario diversas piezas que fueran seme-
jantes (por ejemplo los feluses marroquíes).

Actualmente la colección numismática del Museu de Mataró consta de 5.062 piezas: 4.509 
monedas, 380 medallas, 120 billetes, 52 jetones y 1 medallón. Los billetes y jetones están pen-
dientes de clasificación y sobre la colección de medallas en su día publicamos un artículo en el 
XIV Congreso Nacional de Numismática (Martí, 2011) en el que presentamos y comentamos esta 
pequeña colección, por lo que remitimos al lector a dicho artículo. 

Por cuanto se refiere a las monedas por ahora sólo hemos podido establecer la forma de ingre-
so de 2.710 piezas, mientras que del resto por el momento no hemos podido hallar documentación 
que indique cuál fue la forma de ingreso, si bien sabemos que unas deben corresponder a las 
antiguas colecciones del Museu de Mataró (antes de 1944), otras deben corresponder al depósito 
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional que hemos mencionado repetidamente 
(1944) y otras han ingresado por la vía de las excavaciones arqueológicas. Por ahora sabemos que 
de las 4.509 monedas, 719 proceden de un legado de los Sres. Majó, 236 de diversas donaciones 
del Sr. Josep Caldas, 17 de donaciones diversas, 2 de compra y 1.736 de excavaciones arqueoló-
gicas.

Por cuanto se refiere a las monedas ingresadas vía excavaciones arqueológicas y que hemos 
podido identificar (es posible que con el tiempo este número se acreciente con el estudio de 
la documentación de excavaciones muy antiguas), las podemos subdividir en cuatro grupos: 9 
monedas son de excavaciones y prospecciones arqueológicas anteriores a la Guerra Civil, 229 
monedas de excavaciones y prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por Marià Ribas (aproxi-
madamente entre 1930 y 1970), 862 monedas de excavaciones y prospecciones arqueológicas 
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Figura 6.-  Tesoro de áureos.
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llevadas a cabo por la Secció Arqueològica del Museu de Mataró (aproximadamente entre 1970 y 
1990) y 636 monedas de excavaciones y prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el Àrea 
d’Intervenció Arqueològica del Ayuntamiento de Mataró (a partir de 1990).

De las monedas que no han ingresado por la vía de la arqueología 1.192 son monedas mo-
dernas –muy modernas– de diversos países, 1.097 son monedas medievales y modernas de las 
diferentes series de España (castellanas, catalanas, etc.), 477 son monedas antiguas (ibéricas, 
romanas, etc.) y 7 no atribuibles. 

De un monetario tan pequeño como el que estamos presentando no sería esperable que contu-
viera piezas “excepcionales”. Sin embargo y según mi entender lo más destacable sería:

–  Del depósito del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional el conjunto de me-
dallas –unas 300– de todas épocas, que fueron objeto de un breve artículo de presentación 
en el XIV Congreso Nacional de Numismática (Martí, 2011).

–  De las monedas cuya procedencia no ha podido ser precisada por el momento destaca un 
cuarto de pacífico del pretendiente Renato de Anjou y un doble excelente de los Reyes Ca-
tólicos.

–  De las monedas ingresadas por la vía de las excavaciones arqueológicas de Marià Ribas 
Bertran, especialmente un triens romano republicano de 225-217 a.C. (RRC 35/3a) hallado 
en excavaciones realizadas en el oppidum ibérico de Burriac (Ribas, 1964, 66).

–  De las piezas correspondientes al legado Majó pienso que sobresale un medallón moderno 
que copia un sestercio de Septimio Severo.

–  Finalmente, de las piezas correspondientes a las excavaciones lideradas por el Àrea 
d’Intervenció Arqueològica destaca sobremanera un pequeño tesoro de 19 áureos (Fig. 6), 
dado a conocer en el IX Congreso Nacional de Numismática celebrado en Elche en 1994 
(Cela et al., 1995a; 1995b, 133-158).

LA PROBLEMÁTICA DE LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA

Bajo mi punto de vista la problemática de la colección numismática del Museu de Mataró (y 
seguro que no es un caso excepcional) es por lo menos triple: de una parte es un problema del 
personal del que dispone la institución, de otra parte es un problema intrínseco del propio material 
y finalmente de otra parte existe la problemática de la conservación (en especial de las monedas 
que provienen de excavaciones y prospecciones arqueológicas).

Por lo que se refiere al problema con el personal adscrito al Museu de Mataró, quizás el primer 
aspecto que debe merecer atención es el hecho de que nunca ha habido nadie que tuviera una es-
pecialización específica en temas numismáticos y por el volumen de la colección quizás tampoco 
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deba ser una de las cuestiones más relevantes a tener en cuenta a la hora de contratar el personal. 
Este hecho hace que por ahora los diferentes trabajos de temática numismática (clasificación de 
piezas, investigación, etc. –excepto la conservación–) sean llevados a cabo por personas volunta-
rias sin ninguna relación laboral con el Museu.

La historia del Museu de Mataró demuestra el problema comentado; por ejemplo, su primer 
director, si bien debía tener una buena formación académica puesto que era profesor de dibujo 
de la Escuela de Artes y Oficios de Mataró, no consta que tuviera especiales conocimientos so-
bre Numismática. Ulteriores directores del Museo, como por ejemplo Josep de Calasanç Serra 
i Ràfols y Rafael Estrany Ros, tampoco los tenían (si bien el primero tenía conocimientos sobre 
Arqueología y el segundo sobre Arte). A finales de los años 60 e inicios de los 70 del siglo XX 
había un director (una persona jubilada con muy buena intención pero poco más) e incluso un 
conserje (también jubilado), cuya misión fundamental era abrir y cerrar el Museo. Ni que decir 
tiene que durante estos años no se llevaba a cabo ni conservación, ni estudio, ni investigación, ni 
difusión de las colecciones; conviene comentar que tampoco había presupuesto (y quizá tampoco 
lo que ahora llamaríamos voluntad política de que lo hubiera) para estos menesteres (por eso la 
actividad investigadora se llevaba a cabo por personas voluntarias a costa de su peculio).

A mediados/finales de los 70, se cambia el director por un gerente (también una persona jubi-
lada) con el cual empezaron los primeros cambios puesto que ya empezó a haber algo de dinero 
para realizar alguna que otra tarea de investigación y conservación (especialmente la compra de 
algún que otro material). Sin embargo, como continuaba la ausencia de personal, la investigación 
debía seguir en manos de las secciones del Museo (Arqueología, Ciencias Naturales y Amigos del 
Arte Románico, todas formadas por personas voluntarias), y el gerente mucho hacía ya con llevar 
la administración y las cuentas del parvo presupuesto del Museo.

Con la llegada de los ayuntamientos “democráticos” se cambia nuevamente el gerente (ahora 
ya no será una persona jubilada) aunque los problemas de personal continuarán hasta inicios de 
los 80, cuando finalmente ya habrá un conserje y un conservador; pero entonces no habrá un 
presupuesto importante para la actividad del Museo puesto que el dinero deberá destinarse a la 
remodelación (por otra parte sumamente urgente y necesaria) de las instalaciones del Museo así 
como a la conservación de las ruinas de la villa romana de Torre Llauder. La remodelación del 
museo comportó la desaparición de dos vitrinas relativamente grandes en las que había una gran 
cantidad de monedas apelotonadas sin ningún tipo de orden ni explicación y se pasó a exponer 
quizá un par de docenas de monedas, y cuando se encontró el tesoro de áureos se habilitó un rin-
cón donde exponerlos.

En la más reciente (si bien ya de 2010) remodelación del discurso expositivo del Museo, la 
exposición de monedas por suerte no se ha reducido: continúa estando expuesto el tesoro de 19 
áureos (ahora con una presentación mejorada), otras 19 monedas altoimperiales romanas que 
pretenden explicar la importancia de la imagen del emperador, 12 monedas más que pretenden 
ilustrar unos pequeños ahorros (al lado hay una pequeña hucha romana, de cerámica), 1 moneda 
para explicar los ritos funerarios (el llamado óbolo de Caronte) y finalmente 11 monedas bajoim-
periales.
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El último problema relacionado con el personal radica en el hecho de que los dos conserva-
dores que actualmente hay en el Museu de Mataró, en parte tampoco sería esperable otra cosa, no 
fueron contratados ninguno de ellos por ser especialistas en Numismática, sino para atender a las 
necesidades globales de todas las colecciones del Museo, entre ellas la numismática que represen-
ta sólo poco más de un 7,00% del total de objetos conservados. 

El problema intrínseco de las propias piezas es que se trata de unas piezas que por lo 
general son muy pequeñas para una exposición que integre diversos tipos de pieza (cuadros, 
escultura, cerámica, vidrio, etc.), y además y salvo casos muy especiales no son nada espec-
taculares a ojos del público en general. Otro problema añadido en base a las características 
de este tipo de piezas es que además de ser piezas muy pequeñas tienen en principio dos ca-
ras a mostrar y esto no tiene una fácil solución. Así pues, si se tiene la intención de exponer 
piezas numismáticas hay que escoger muy bien qué piezas exponer, cómo exponerlas y qué 
tipo de vitrina y sistema de exposición se va a utilizar en aras de su correcta visualización. El 
hecho de utilizar –o tener que utilizar– vitrinas específicas implica la mayoría de las veces la 
necesidad de utilizar un espacio del que generalmente difícilmente se dispone en un museo 
pequeño, de ahí la dificultad.

En el caso del Museu de Mataró hay que tener en cuenta que el espacio destinado a exposición 
permanente cuenta con 180 m2, y en esta superficie debe explicarse la historia de la ciudad desde 
su fundación por los romanos (con alguna que otra mención añadida sobre sus antecedentes) hasta 
la actualidad; por ello hay que estar relativamente contento por el hecho de que haya expuestas 
unas pocas monedas, entre ellas el tesorillo de áureos de época claudia.

Por cuanto se refiere a exposiciones temporales hay en el Museu de Mataró un problema de 
espacio similar al descrito: tampoco se dispone de una superficie que supere los 200 m2. Pero en 
este tipo de exposiciones existe un problema incluso mayor: casi nunca (por no decir nunca) suele 
tenerse en cuenta que las monedas también pueden formar parte del discurso de muchos tipos 
de exposiciones. Las excepciones a la regla las encontramos en las exposiciones temporales de 
temática arqueológica (en Mataró, por ejemplo, exposiciones realizadas sobre los yacimientos de 
Can Modolell, de Torre Llauder y en las dos muestras realizadas para mostrar los resultados de 
las excavaciones arqueológicas de los últimos años). Como un caso excepcionalísimo, en el Mu-
seu de Mataró puede visitarse una exposición no permanente, de temática no arqueológica, que 
acaba de inaugurarse con el título Mataró 1714 entre dos mars i dues corones, donde se exhibe 
una pequeñísima muestra de las monedas de los monarcas (Felipe V de Castilla/IV de Cataluña y 
del Archiduque Carlos).

Finalmente debemos comentar el problema de la conservación. A partir de finales de los 90 y 
gracias a la incorporación de personal de conservación y a la ampliación del presupuesto destina-
do a la conservación de las colecciones en general, se consiguió cambiar el sistema de almacenaje 
de la colección numismática. Hasta entonces las monedas se conservaban o bien en bolsas de 
plástico o bien en pequeñas bolsas de papel kraft, método que no acababa de garantizar su correc-
ta conservación. Por todo ello, siguiendo los consejos del Gabinet Numismàtic de Catalunya se 
procedió a:
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–  Almacenar las monedas en archivadores de conservación numismática. 

–  Colocar cada moneda sobre una superficie de cartón neutro donde consta escrita la informa-
ción básica de identificación de la pieza (número de inventario/ceca).

–  Fabricar contenedores a medida para cada medalla a partir de planchas de espuma de polie-
tileno, colocados en archivadores ad hoc (Fig. 7).

En cuanto a las monedas procedentes de las excavaciones arqueológicas, se ha establecido 
un protocolo por el que el director de la excavación deposita provisionalmente en el Museo las 
monedas para que se proceda a su limpieza, consolidación e identificación, clasificación y data-
ción. La información se pasa al director de la excavación y las monedas quedan ya depositadas 
y almacenadas en el Museu de Mataró. El último trámite es el depósito oficial de los materiales 
arqueológicos al Museo por parte de la Generalitat de Catalunya.

Figura 7.-  Sistema de archivo de las medallas.
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